XXVII EDICIÓN / MAYO 2020

BOLETÍN MUNICIPAL
PICHILEMU EN EMERGENCIA SANITARIA

Debido a la emergencia sanitaria que enfrentamos, el municipio continúa realizando teletrabajo, con el mínimo personal en las oficinas por el momento, a fin de proteger la salud de todos. Rogamos a la comunidad acudir personalmente
sólo en caso de REAL NECESIDAD y tomar las precauciones debidas como son USAR MASCARILLA Y MANTENER LA
DISTANCIA SOCIAL.
A continuación un resumen de las áreas y cómo se han organizado para continuar atendiendo eficientemente a la comunidad. Para información general se pueden contactar con el 722976530.

DEPARTAMENTO SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Se solicita a la comunidad de Pichilemu que ante la emergencia se privilegien las consultas o información a través de
los teléfonos que se indican a continuación:

Turnos éticos, dos funcionarios atendiendo individualmente de
9:00 a 13:00 horas sólo en caso de APROBACIÓN DE TRÁMITES
QUE HAN SIDO PEDIDOS CON ANTERIORIDAD Y APROBADOS
EN ESTOS DÍAS. La opción es hacer trámites a través de la DOM
Digital que sigue funcionando normalmente https://pichilemu.
domdigital.cl Las personas que tengan dudas pueden llamar al
fono 722976573 o escribir a dom@pichilemu.cl

•
•
•

Para pedir atención con la asistente social, se debe agendar
hora el día anterior, de 8:00 a 17:00 h, llamando al teléfono
722343912.
Para consultas generales relacionadas con ayudas sociales
llamar a los teléfonos 722976586 ó 722976584.
Para solicitar atención para el Registro Social de Hogares,
ya sea por actualización, rectificación, complemento de información o solicitud de un nuevo Registro Social, se debe
agendar hora el día anterior, de 8:00 a 17:00 h, llamando
al 722343912.

¿Qué trámites y/o solicitudes se pueden realizar de manera
presencial?
•
•
•

Solicitud de ayudas sociales, previa petición de hora por teléfono.
Registro Social de Hogares, previa solicitud de hora por teléfono.
Postulación a Subsidio Familiar y de Agua Potable, en horarios
señalados más abajo.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
Retoma sus funciones en forma parcializada.
•
Para Licencias de Conducir llamar primero al fono
722976536
•
Examen Práctico: se debe coordinar ya que está sujeto a la
disponibilidad del examinador.
•
Control, renovación y extensión de clases Gabinete Psicotécnico: martes y jueves de 8:30 a 17:00 h. (solicitar hora).
Miércoles de 14:10 a 17:00 h.
•
Cambio de domicilio y duplicados: lunes de 9:00 a 12:30 h.
Miércoles de 9:00 a 12:30 h. Viernes 9:00 a 12:30 h.
•
Exámenes teóricos para rendir prueba por primera vez
o extensión de clases: lunes de 14:00 a 17:00 h. (solicitar
hora). Miércoles 09:00 a 12:00 h.

•

Horario de atención del Departamento Social
Días: lunes a viernes			

Horarios:

•

Atención asistente social: 		

08:30 a 13:00 h.

•

Atención subsidios y rendiciones
de ayudas sociales:

08:00 a 13:00 h.
14:00 a 17:00 h.

•

Registro Social de Hogares:

08:15 a 13:00 h.

Para los controles, renovación, extensión de clase y examen
teórico es necesario solicitar hora al fono 722976536. Ésta será
de lunes a viernes de 8:00 a 12.30 h. y de 14:00 a 17:00 h.
EL TRÁMITE SE REALIZARÁ SOLAMENTE VÍA TELÉFONO. NO
CONCURRIR PERSONALMENTE
•
•

Permiso de Circulación contactar al teléfono 722976537
Permiso de Circulación online: página web de la Municipalidad de Pichilemu www.pichilemu.cl Cualquier problema
acerca de ésta deberá enviar correo electrónico a pcirculacion@
pichilemu.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

DEPARTAMENTO DE SALUD

Todas las audiencias agendadas desde el 23 de marzo de
2020 en adelante se suspenderán y reagendarán a contar del
primero de mayo de 2020.
Los permisos provisorios y boletas de citación de Carabineros
que estén vencidos, se entenderán prorrogados hasta el mes de
mayo de 2020. Esto rige sólo si es controlado en esta comuna (no
en otra).
Ante cualquier consulta referente a escritos, citaciones, licencias de conducir y pagos de multas, llamar al teléfono
722343959 o escribir a jpl@pichilemu.cl

Atendiendo normalmente. Siguen por tanto en forma normal las
rondas médicas del sector rural, la Farmacia Comunitaria
(abierta durante la mañana) y el Programa para Postrados.

OFICINA DE EMERGENCIAS
Continúa la sanitización de espacios púbicos (calles, paraderos,
supermercados, farmacias, colegios, etc.) apoyado del nuevo pulverizador adquirido por el municipio. Por otro lado en el patio
del edificio municipal ubicado en Avenida Costanera se implementó el servicio de sanitización para vehículos de la locomoción colectiva, públicos y de emergencias.

DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO
Y ORNATO
Las cuadrillas de aseo y de áreas verdes siguen trabajando normalmente aunque algunos de sus miembros no lo estén haciendo, como enfermos crónicos o personas de edad vulnerable. Para
prevenir situaciones de contagio los trabajadores usan mascarilla
y guantes, además de estar muy pendientes de no acercarse mucho a otras personas luego de una charla de capacitación que les
ofreció el Departamento de Salud.
Por otra parte el SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
DOMICILIARIA a cargo de una empresa contratista sigue cumpliendo su labor normalmente en toda la comuna.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL, DAEM
Continúa trabajando en turnos éticos, concentrándose en el trabajo con establecimientos educacionales municipalizados de la
comuna para elaborar plan de recuperación de contenidos ante
la suspensión de clases. También coordina un plan de fomento
de lectura en casa para los escolares. Atención telefónica en el
número 722976538 o pueden escribir a secretaria@daempichilemu.cl.

Lo único que ha quedado postergado hasta nuevo aviso es el
Programa Odontológico Integral y toda la actividad en torno a
la salud bucal debido a los peligros que ello implica en este período de emergencia sanitaria. SÓLO SE ATIENDEN URGENCIAS.
Por dudas o información se ruega llamar al fono 722608631.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO, DIDECO
Turnos éticos rotativos, evitando recibir público. Se recomienda llamar al 722976580 o escribir a dideco@pichilemu.cl /secdideco@pichilemu.cl. A continuación un detalle se sus principales
servicios:
•

Organizaciones comunitarias: cualquier consulta o duda
comunicarse al teléfono 722343955 o escribir a organizaciones@pichilemu.cl

•

Programa Mujeres Jefas de Hogar: se mantiene en acompañamiento a las mujeres participantes 2020, en la espera
de iniciar sus actividades presenciales. Dudas y consultas al
correo jefasdehogarpichilemu@gmail.com

•

Programa de la Mujer: se encuentra en proceso de reagendar Talleres en oficio y promoción de derechos y planificando actividades para las mujeres de la comuna.
Sus usuarias pueden llamar al fono 722343939

•

PRODESAL: atendiendo en turnos éticos en horario
municipal. Para más información llamar al 72-2343965 o
escribir a prodesalpichilemu2018@gmail.com

•

OMIL: funcionando normalmente y atendiendo público de
8:00 a 13:00 horas. Más información llamar al 72 2976 556
o escribir a Pichilemu.omil@gmail.com

DESTACADOS
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN COLEGIOS

NUEVA AMBULANCIA

Diversos trabajos de mejoramiento se están realizando en diferentes colegios de la comuna. Algunos fueron financiados con recursos municipales
y otros con recursos del MINEDUC.

Fue recibida la ambulancia adquirida por nuestro municipio, que será
entregada en comodato al hospital local, un gran aporte ante la situación sanitaria que estamos viviendo. Dicha adquisición fue gracias al
apoyo del alcalde Roberto Córdova y del Concejo Municipal que aprobó los recursos necesarios para comprarla. El vehículo tuvo un costo
de $46.267.200.

Mejoramiento red eléctrica escuela de Cáhuil

Cambio techo colegio Padre Hurtado de Pañul

PROCESO DE VACUNACIÓN
EN CONTRA DE LA INFLUENZA
Construcción nuevos espacios para jardín infantil colegio Padre Hurtado de Pañul

Construcción patio de juegos colegio Padre Hurtado de Pañul

Construcción patio techado escuela Cardonal de Panilonco

Construcción muro LARE

Queremos agradecer el trabajo de los funcionarios del Departamento
de Salud Municipal y del Hospital de Pichilemu, ya que a la fecha se ha
vacunado al 94% de las personas que se tenían en los grupos prioritarios, ubicándonos en el lugar 13 a nivel nacional.

CUENTA PÚBLICA EN ÉPOCA DE EMERGENCIA SANITARIA
Muy diferente fue la Cuenta Pública, correspondiente a la gestión del municipio en 2019, que se realizó en la Pista Municipal.
Transmitida en forma virtual, a través de las redes sociales del municipio, del canal local de Pichilemu y las radios locales,
nuestro alcalde Roberto Córdova informó de cada hito del año pasado en la tradicional sesión de Concejo Municipal a la
cual asistió un reducido grupo de representantes de la comunidad, tomando los resguardos pertinentes recomendados por
la autoridad como el uso de mascarillas y respetando el distanciamiento social.

En Pichilemu usamos mascarillas y nos cuidamos entre todos
Según lo que hemos podido notar en nuestra comuna, el uso de la
mascarilla, de los guantes cuando corresponde y de las normas que
la autoridad ha recomendado, se ha hecho costumbre en Pichilemu. Desde que el gobierno decretó estas medidas, la población ha
acatado con responsabilidad y madurez de modo de contribuir en
el combate en contra de esta pandemia.
Les recordamos que el lavado constante de manos por al menos 40
segundos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas son condiciones mínimas que debemos aplicar en nuestra vida cotidiana.
En este contexto, nuestro municipio ha repartido gratuitamente
mascarillas en diferentes puntos, ha dispuesto la sanitización de calles
y lugares públicos y también de automóviles de la locomoción colectiva, públicos y de emergencias, entre otras medidas.

Ingreso Familiar de Emergencia
El Gobierno de Chile entregará durante mayo el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE) el cual ayudará a cerca de 1,8 millones de hogares
del país para paliar económicamente la crisis sanitaria producto de
la emergencia por el brote de Covid-19.
Este nuevo aporte de dinero, se suma a otros como el Bono Covid y
el Bono Invierno, consiste en una ayuda a las personas pertenecientes al 60% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares
(RSH), que tendrá un alcance total de 4,5 millones de personas.
Aquellas personas que quieran consultar si son beneficiarios de
este aporte económico tendrán que hacerlo con la información
entregada en su RSH y no por su RUT, por lo que es muy importante
que las familias actualicen su Registro Social de Hogares de forma
presencial o en la página web www.registrosocial.gob.cl.

ATENCIÓN DENTAL
SÓLO PARA URGENCIAS

Mayores de 20 años, pertenecientes a cualquier tramo de Fonasa
/ Prais

